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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se ha realizado por el CIS una prospección cualitativa pre-electoral en Galicia dada
la convocatoria de próximas elecciones a la Xunta en dicha autonomía.
Se encargó a BURGOS&MESTRES la realización del campo, explotación de datos y
análisis del presente estudio.
Se pretendía como objetivo genérico del estudio repasar una serie de hipótesis
sobre mecanismos influyentes en el cuerpo electoral dada la idiosincrasia de la
Comunidad y los cuatro años de gobierno ‘bipartito’ en la Xunta.
Lo anterior se ha desglosado analíticamente en una serie de objetivos específicos,
en función de los diagnósticos elaborados por los técnicos y asesores del CIS. En
concreto:
.
.
.
.

.
.

Clima sociopolítico de la ciudadanía.
Valoración de la actuación de los gobiernos central y autonómico, con
un énfasis concreto en el funcionamiento del bipartito y las distintas
consellerías. Balance de estos cuatro últimos años.
Percepción de la situación de Galicia en el entorno de otras CCAA.
Balance fiscal y financiación.
Repaso a actitudes:
Ante la clase política.
La economía, la ‘crisis’ actual y el paro.
Infraestructuras: el tema del AVE a Galicia.
Educación y el tema lingüístico: las galescolas.
Imagen de los partidos políticos y de sus líderes.
Expectativas ante la próxima convocatoria electoral:
Recuerdos, vivencias y juicios sobre anteriores convocatorias
electorales autonómicas, las dudas y proceso de decisión de los
participantes, y los resultados finales.
Actitudes y expectativas ante la próxima cita electoral.
Preferencias sobre el gobierno futuro: continuidad vs.
alternancia, alianzas postelectorales imaginadas y deseables.
Escenarios postelectorales previstos y reacciones ante los mismos.
Proyección de futuros comportamientos de voto.
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2. METODOLOGÍA

2.1. TÉCNICA DE ESTUDIO
El enfoque de la presente prospección ha sido cualitativo.
La técnica utilizada ha sido el grupo de discusión con un número de participantes
estandarizado (siete/ocho) y una cierta homogeneización de las muestras, tanto en
ideología como en sentimiento nacionalista. Se ha atendido a diversos segmentos
de edades.
En función de los objetivos anteriores se diseñó una guía de discusión.
Se han seguido las prescripciones habituales de este tipo de estudio: los grupos han
sido conducidos por técnicos senior de nuestra empresa; se han tomado
grabaciones digitales de los discursos; se han realizado transcripciones literales; y
se ha analizado por los sistemas habituales (de contenido, semánticos y
semiológicos) dichos discursos. El resultado es el presente informe.
2.2. MUESTRAS DE ESTUDIO
El universo de estudio se estableció como aquellos votantes gallegos de diversas
orientaciones ideológicas y nacionalistas, que se hubieran abstenido alguna vez en
el pasado (no siempre), hubieran votado a diferentes partidos, o tuvieran dudas
sobre sus decisiones de voto en el futuro. Se calcula aproximadamente que este
segmento de votantes indecisos supone un 10% de la población de la autonomía.
Se tuvieron en cuenta, además, diversos tramos de edad y se ha atendido a las
diferencias entre zonas urbanas (dos ciudades) y rurales (dos pueblos grandes). Se
han cubierto las cuatro provincias de la autonomía.
Por lo que respecta a clases sociales, el criterio manejado ha sido el habitual de
clases medias amplias, pero acomodándolo según núcleos a la problemática de
estudio, esto es, en algún caso clases medias bajas, más artesanas o trabajando en
la industria. En todo caso, clases activas, a tiempo completo o parcial. Se ha
tratado de evitar participantes directamente afectados por el paro, pues ello
podría sesgar el discurso hacia su problema concreto.
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Se establecieron las siguientes cuotas específicas:
- Votantes activos en las últimas tres elecciones (generales, autonómicas, locales)
a diversos partidos. Los partidos que se considerarán son PP, PSdG, BNG. Pero
se ha demandado que en alguna de las convocatorias se hayan abstenido, o que
dudaran sobre el futuro y contemplen la abstención como posibilidad en las
próximas elecciones a Xunta.
- Las edades consideradas y su relación con los posicionamientos ideológicos y
nacionalistas han sido:
44-55 años, ideología centrista o de derechas, nacionalistas o no.
30-45 años, ideología de izquierda moderada, no nacionalistas.
25-35 años, ideología de izquierdas, nacionalistas.
- Para aplicar los criterios de selección anteriores se han utilizando las escalas
clásicas del CIS, con las siguientes definiciones operativas:
Posicionamiento en escala ideológica:
Grupos de centro o derecha: puntuaciones entre 5 y 7.
Grupos de izquierda moderada: puntuaciones entre 4 y 6.
Grupos de izquierda: puntuaciones entre 2 y 4.
Posicionamiento en escala semántica (dual) nacionalista:
Grupos indefinidos: cualquier contestación.
Grupos menos nacionalistas: alternativa dual y ‘más gallego que
español’.
Grupos nacionalistas: alternativas ‘más gallego que español’ y
‘sólo gallego’.
. No militantes de ningún partido político, ni sindicalistas activos.
. Los grupos se han realizado en dos ciudades distintas (A Coruña, Vigo) y dos
pueblos (Monforte de Lemos –Lugo y Xinzo de Limia –Orense). La elección de
estos núcleos así como la asignación del tipo de grupos a realizar en los mismos,
se ha realizado en función de datos CIS elaborados por sus técnicos y asesores.
La distribución de los grupos que se han realizado, con indicación de edades,
orientación ideológica y nacionalista, y partidos políticos votados en las últimas
elecciones generales ha sido el siguiente:
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A Coruña
Centro-derecha

Vigo

Monforte de
Lemos (Lugo)

1 gr.

1 gr.

(44-55 años)

(44-55 años)

1 gr.

Centro-izquierda
Nacionalismo moderado

(30-45 años)

Izquierda
Nacionalismo

1 gr.

1 gr.

(25-35 años)

(25-35 años)

2

2

Total

1 gr.

1

Xinzo de L.
(Orense)

Total

2
2

(30-45 años)

2
1

6

Para la captación y control de los participantes se ha aplicado un protocolo
específico (ver página 8: Cuestionario cuotas de captación)
Los trabajos de campo se han realizado los días 13, 14 y 15 de enero del 2009. Los
grupos funcionaron productivamente.
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C U A L I T A T I V O

Nombre:

Sociopolítico Galicia

Nº de estudio:

08-11-042 A

Nº y tipo de pruebas:

6 grupos

Nº de personas a reclutar:

7-8 por grupo.

Duración de las pruebas:

Dos horas
En salas de hoteles. Se requiere cierto status (no
muy alto), intimidad y comodidad. Mesa redonda.
Con consumiciones preparadas antes de la reunión.
En cuatro ciudades: A Coruña, Vigo, Monforte de
Lemos (Lugo) y Xinzo de Limia (Orense).
En A Coruña y Xinzo de Limia (Orense) a las 19.00h.
En Vigo y Monforte de Lemos a las 17.00 h y 19.30
h.
Planificar este campo para la semana del 12 al 16
de enero ’09.

Condiciones especiales:
Lugar, fechas,
horas, locales:

Cuotas comunes:
. Hombres y mujeres. Importante: desconocidos entre sí.
. Edades a determinar según grupos homogéneamente repartidas dentro del
intervalo.
. Todos trabajando, full o part time. No paro. (S.4 sociodemográfica).
. No militantes de ningún partido, ni afiliados a sindicatos (Prs. 1 y 2,
cuestionario cuotas).
. Los participantes deben ser votantes dudosos entre varios partidos políticos o
entre un partido político y la abstención (Pr. 5 y 6, cuestionario de cuotas).
. Los participantes deben situarse en diversas posiciones en la escala ideológica
(Pr. 3, cuestionario de cuotas) y nacionalista (Pr. 4, escala nacionalista).
Cuotas específicas:
Grupo 1: A Coruña.
-

Edad: 40-55 años. Clases medias amplias.
De derechas. En escala ideológica (Pr. 3, cuestionario cuotas, puntuación 5
a 7). O sin ideología (NS, NC).
En escala nacionalista (Pr. 4, cuestionario cuotas) es válida cualquier
contestación.
Personas que duden actualmente entre PP, otros partidos y/o la
abstención, o que lo hayan hecho anteriormente.
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. Se alterna PP, otros partidos y la abstención en las contestaciones
a Prs. 7 y 8, cuestionario cuotas.
. Aparecen citados PP, otros partidos, y/o la abstención en Pr. 11,
cuestionario cuotas.
Grupo 2: Vigo
-

Edad: 30-45 años. Clases medias y bajas. Profesionalmente algún trabajador
industrial.
De centro izquierda. En escala ideológica, Pr. 3, cuestionario cuotas,
puntuación 3 a 5. O sin ideología (NS, NC).
En escala nacionalista, Pr. 4, cuestionario cuotas, contestaciones: TAN
ESPAÑOL COMO GALLEGO, y MAS GALLEGO QUE ESPAÑOL.
Personas que duden actualmente entre PSdG/PSOE y BNG, o que hayan
votado anteriormente en alguna ocasión a uno y otras ocasiones a otro, o
duden entre PSdG/PSOE y la abstención. Hay dos posibles indicadores:
. Se alternan dichos partidos o PSdG/PSOE y la abstención en las
contestaciones a Prs. 7 y 8, cuestionario cuotas.
. Aparecen citados ambos partidos (PSdG/PSOE Y BNG), o
PSdG/PSOE y abstención en Pr. 11, cuestionario cuotas.

Grupo 3: Vigo
-

25-40 años. Clases medias amplias.
De izquierdas. En escala ideológica (Pr. 3, cuestionario cuotas, puntuación
2 al 4).
En escala nacionalista, Pr. 4, cuestionario cuotas, contestaciones: MAS
GALLEGO QUE ESPAÑOL, y GALLEGO.
Personas que duden actualmente entre BNG y PSdG/PSOE, o que hayan
votado anteriormente en alguna ocasión a uno y otras ocasiones a otro, o
duden entre BNG y la abstención. Hay dos posibles indicadores:
. Se alternan dichos partidos o BNG y la abstención en las
contestaciones a Prs. 7 y 8, cuestionario cuotas.
. Aparecen citados ambos partidos (BNG y PSdG/PSOE), o BNG y
abstención en Pr. 11, cuestionario cuotas.

Grupo 4: Monforte de Lemos (Lugo)
-

Edad: 30-45 años. Clases medias.
De centro izquierda. En escala ideológica, Pr. 3, cuestionario cuotas,
puntuación 3 a 5. O sin ideología (NS, NC).
En escala nacionalista, Pr. 4, cuestionario cuotas, contestaciones: TAN
ESPAÑOL COMO GALLEO, y MAS GALLEGO QUE ESPAÑOL.
Personas que duden actualmente entre PSdG/PSOE y BNG, o que hayan
votado anteriormente en alguna ocasión a uno y otras ocasiones a otro, o
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duden entre PSdG/PSOE y la abstención. Hay dos posibles indicadores:
. Se alternan dichos partidos o PSdG/PSOE y la abstención en las
contestaciones a Prs. 7 y 8, cuestionario cuotas.
. Aparecen citados ambos partidos (PSdG/PSOE Y BNG), o
PSdG/PSOE y abstención en Pr. 11, cuestionario cuotas.
Grupo 5: Monforte de Lemos (Lugo).
-

25-40 años. Clases medias amplias.
De izquierdas. En escala ideológica (Pr. 3, cuestionario cuotas, puntuación
2 al 4).
En escala nacionalista, Pr. 4, cuestionario cuotas, contestaciones: MAS
GALLEGO QUE ESPAÑOL, y GALLEGO.
Personas que duden actualmente entre BNG y PSdG/PSOE, o que hayan
votado anteriormente en alguna ocasión a uno y otras ocasiones a otro, o
duden entre BNG y la abstención. Hay dos posibles indicadores:
. Se alternan dichos partidos o BNG y la abstención en las
contestaciones a Prs. 7 y 8, cuestionario cuotas.
. Aparecen citados ambos partidos (BNG y PSdG/PSOE), o BNG y
abstención en Pr. 11, cuestionario cuotas.

Grupo 6: Xinzo de Limia (Orense)
-

Edad: 40-55 años. Clases medias amplias.
De derechas. En escala ideológica (Pr. 3, cuestionario cuotas, puntuación 5
a 7). O sin ideología (NS, NC).
En escala nacionalista (Pr. 4, cuestionario cuotas) es válida cualquier
contestación.
Personas que duden actualmente entre PP, otros partidos y/o la
abstención, o que lo hayan hecho anteriormente.
. Se alterna PP, otros partidos y la abstención en las contestaciones
a Prs. 7 y 8, cuestionario cuotas.
. Aparecen citados PP, otros partidos, y la abstención en Pr.11,
cuestionario cuotas.

Observaciones muy importantes:
. Mantener la anterior identificación numérica de los grupos.
. Muy importantes las cuotas: Desconocidos entre sí. Nadie en paro o estudiando
exclusivamente.
. Ayudar a los moderadores a recibir el grupo siempre. Y proporcionarles los
cuestionarios de captación media hora antes de la reunión.
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2.3. VALIDEZ Y FIABILIDAD DE LOS RESULTADOS
El valor de las informaciones siguientes es el de ‘hipótesis’ de trabajo. No puede
pretender validez ni extrapolación al total de la comunidad gallega, para lo que
sería preciso realizar una cuantificación de las hipótesis encontradas. Hay que
tener siempre en cuenta el universo que ha sido estudiado. Representa
aproximadamente un 10% de los ciudadanos gallegos. La fiabilidad, estimada desde
la perspectiva cualitativa por la redundancia de los discursos, es sumamente alta.

